
Detalles del Producto para la Industria de Petróleo y Gas



Perfil de la Empresa 
La empresa Rotor Clip es una fábrica de una línea 
completa de anillos de retención, anillos en espiral, 
resortes ondulados y abrazaderas de manguera para la 
automotriz, petróleo y gas y el mercado de Fabricantes 
Original de Equipos (OEM). La compañía esta local-
izada en Somerset, New Jersey, y vende sus productos 
a través de una red de representantes de ventas y dis-
tribuidores en todo el mundo. Hoy, la compañía es líder 
mundial en el mercado. 

Robert Slass, licenciado en Ingeniería Mecánica, fundo 
la compañía en Farmingdale, New York en 1957.  Los 
hijos de Robert, Jonathan Slass y Craig Slass actual-
mente dirigen la compañía. Bajo su mandato, la com-
pañía ha realizado un importante crecimiento y también 
se a ampliando para convertirse en una entidad global 
con una planta de fabricación en la República Checa, 
oficinas en Alemania y China, y depósito/centro de 
distribución en Inglaterra, México y Brasil. También 
se ha establecido el nombre de Rotor Clip como una 
entidad de calidad en todo el mundo, asegurando la 
certificación de la norma ISO/TS 16949 e ISO 9001. 

La planta en Somerset ocupa 238.000 pies cuadrados 
en 64 acres, junto con un depósito adicional fuera del 
plantel. Los procesos se llevan a cabo en la planta 
garantizando la calidad y fiabilidad de los productos 
fabricados. Estos procesos incluyen la ingeniería que 
diseña las herramientas requeridas para producir anil-
los de retención, las herramientas y la toma del tinte, 
estampado y alambre de formación, corte de láser, 
tratamiento de calor, post-acabados, empaque, alma-
cenamiento y envío. 



Todos los Anillos tienen una Función 
Ningún anillo de retención es “mejor” que la otra.  Más bien, los parámetros 
de una aplicación en realidad determinan que el anillo de retención se puede 
utilizar mejor, y esto puede variar de montaje en montaje. Seleccionando el 
tipo correcto del anillo de retención basados en variables, tales como los 
requisitos del anillo garantiza que la fuerza ni la presión del anillo no se pierda 
en dicha acción de instalación o desinstalación de manera confiable, reduci-
endo significativamente los costos de sujeción. 

Hay tres tipos principales de anillos de retención disponibles para el diseñador: 
la sección cónica, constante y en forma espiral. Estos son típicamente 
hechos de acero al carbono, acero inoxidable o de cobre y cuentan con una 
gran variedad de acabados para la protección en contra la corrosión (ver la 
tabla que acompaña). Finalmente, la selección final de un tipo y tamaño de 
anillos de retención depende de estas y los parámetros mencionados ante-
riormente. 
Para detalles especificadas en todos los productos de Rotor Clip, visite 
www.rotorclip.com. 

ANILLOS DE 
RETENCIÓN 
SECCIÓN 
CÓNICA
Los anillos de sec-
ción cónica hacen 
contacto uniforme 
con la ranura, con un 
espacio en medio de 
las orejas. 

ANILLOS DE 
RETENCIÓN 
CONSTANTE Los 
anillos de retención 
son omitidos cuando 
se instalan en la 
ranura, haciendo tan 
solo tres puntos de 
contacto como esta 
ilustrado. 

ANILLOS DE 
RETENCIÓN EN 
ESPIRAL 
Los anillos de 
retención hacen 
una conexión de 
360° con la ranura. 

Anillos de Retención Sección Cónica 
Anillos de retención son sujetadores de metal que se instalan en una ranura sobre un eje, una carcasa o un agujero creando un 
hombro que retiene un asamblea. Eliminan roscado, taladro y otras operaciones mecanizados asociados con sujetadores tradi-
cionales, como tornillos, tuerca, pernos, clavijas, chavetas, arandelas y mucho más. 

Esto se puede reducir significativamente los costos de producción ya que las ranuras se pueden mecanizar con otros procesos 
de producción. En conjunto proporcionan un diseño más compacto y funcional que sus contrapartes tradicionales. 
Un listado completo de productos se puede encontrar en www.rotorclip.com.



Anillos de Retención en Espiral  

ACERO AL CARBONO
Este acero se caracteriza por su alta resistencia 
y con fiabilidad en las aplicaciones de anillos en 
espiral. Dado que el acero al carbono esta sujeto a 
la corrosión, los anillos de Rotor Clip están sumer-
gidos en aceite garantizando una cierta resistencia 
a la corrosión. 
 
ACERO INOXIDABLE – AISI 302
El objetivo general de este acero es ofrecer resis-
tencia a la corrosión y tiene una alta resistencia a 
la tensión. 
 
ACERO INOXIDABLE – AISI 316
Este tipo de acero inoxidable es resistente al calor 
con una resistencia superior a la influencia de tem-
peraturas elevadas y a la resistencia de crear hoyos 
en la superficie debido al proceso de limpieza con 
asidos para remover las partículas de acero al 
carbón que pueden quedar en la superficie de las 
piezas durante la producción. 
 
ACERO INOXIDABLE – PH17-7
Tiene alta resistencia a la corrosión, es muy bueno 
para endurecerse y presenta excelente propiedad 
mecánicas a elevadas temperaturas, se puede 
endurecer a temperaturas bajas y tiene muy buenas 
propiedades de tensión. 
 
COBRE 
En las aplicaciones que requieren de alta conduc-
tividad, este material es el ideal. También se carac-
teriza por una excelente resistencia a la corrosión y 
al ambiente salado. 

IMMERSION EN ACIETE
Este acabado estándar de anillos de carbono en 
espiral anillos de retención, ofrece una extensa vida 
útil de la protección contra la corrosión. 
 
ÓXIDO NEGRO 
Este acabado estándar de anillos de carbono en 
espiral anillos de retención, ofrece una extensa vida 
útil de la protección contra la corrosión. 
 
REVESTIMIENTO DE CADMIO
Esta capa protectora ofrece una excelente protec-
ción a la corrosión, es excelente para aplicaciones 
especiales por sus características de ductilidad de 
lubricación. 
 
PROCESO DE LIMPIESA 
DE ACERO INOXIDABLE 
(PASIVACION)
En este proceso de limpieza se quita la con-
taminación de “hierro” dejando en la superficie de 
acero inoxidable, debido al proceso de fabricación. 
Además, el proceso de limpieza facilita la formación 
de una película delgada para protección extra del 
acero inoxidable. 
 
FOSFATO DE CINC
Esta capa de acero al carbono ofrece una 
excelente protección sometido a vapor de agua 
salada y resistencia a la corrosión. 

ANILLOS DE RETENCIÓN EN ESPIRAL:
• Están instaladas en la ranura de las carcasas mecanizadas internamente o 
en los ejes externos. 
• Hacen contacto de 360° con una ranura en la carcasa/agujero o eje.
• Acomoda menos fuerza que un anillo de retención sección cónica. 
• Ofrece mas espacio que un anillo de retención sección cónica. 

Anillos de retención en espiral pueden ser una vuelta o multi-vuelta, depen-
diendo de los requisitos de la aplicación. Multi-vuelta, anillos en espiral se 
componen de dos o más vueltas de material de alambre en nuestra fabricación 
laminado plano con los bordes redondeados. El material se enrolla en el borde 
para proporcionar un anillo sin espacios con 360 º de la retención. Anillos en 
espiral ofrecen un ahorro de espacio en una dirección parcial ya que no hay 
orejas de ensamblaje como con los anillos de retención cónicos. (Nota: la 
selección de un anillo de retención – cónico, sección o espiral constante – 
depende de los parámetros de una aplicación). 

MATERIALES 
ACABADOS 



Resorte Ondulado 

Resorte 
Ondulado 

Resorte en Espi-
ral Convencional 

Resortes ondulados de alambre plano de TruWave ayudan a ahorrar hasta un 
50% de espacio en su aplicación, en comparación con los resortes helicoida-
les convencionales. El resultado son los aplicaciones con más compacto en 
el cual el espacio es innecesario y por lo tanto el exceso de material de los 
componentes vecinos puede ser reducido a un mínimo. El alambre plano re-
duce efectivamente la altura sólida del resorte ondulado de manera que con la 
misma cantidad de vueltas se puede visiblemente reducir la altura de trabajo 
sin comprometer la carga o deflexión del resorte. Otra ventaja es que se puede 
aumentar el número de vueltas del diseño del resorte con el fin de reducir la 
curvatura por turno cuando el resorte de la onda se comprime. Por lo tanto, la 
tasa de resorte se reduce proporcionalmente al número de vueltas y una curva 
característica lineal plana puede ser generada. 

Además de la ventaja de ahorrar espacio en la dirección uniforme, resorte 
en espiral de alambre plana ondulada se utiliza a menudo en la industria del 
petróleo y el gas para reemplazar los resortes de disco para que el espacio 
parcial se pudiera ahorrar también. En comparación con los grupos de resortes 
de disco único ondulado (diseños anidados principalmente) deba ser mane-
jado durante el proceso de ensamblaje de la herramienta de fondo de pozo. 
Además, resorte ondulado ofrecen una amplia superficie de apoyo, ofreciendo 
toda la anchura de la selección para el contacto entre el resorte y las superfi-
cies de la aplicación. Cuando se utiliza un resorte de disco, el área de contacto 
está limitada hasta el borde del resorte de modo que el desgaste aumenta de 
forma espectacular durante el funcionamiento de la herramienta de fondo de 
pozo. Además, el resorte ondulado hecho de Inconel X-750 permite operar la 
herramienta de fondo de pozo en condiciones ambientales extremas.  Todas 
estas ventajas aumentan la vida útil de la herramienta de fondo de pozo para 
que se guardaran los costos para toda la operación de perforación. 

MATERIALES 

SAE 1070-1090 Acero al Carbono ( 1.1231 - 1.1273 ) 
• Este material pre-templado es el material estándar para 
resortes ondulados. 
• Opción menos costosa al acero inoxidable. 

17-7 Acero Inoxidable  ( 1.4568 – X7CrNiAl17-7 )
• Se utiliza para aplicaciones de alta tensión y la fatiga. 
• Puede resistir temperaturas mucho más altas que el 
Acero al Carbón (SAE 1070-1090) y no perder sus 
cualidades de resorte. 
• Una mayor resistencia a la corrosión que el Acero al 
Carbón (SAE 1070-1090).

Cada aplicación ofrece diferentes condiciones de operación de un resorte ondulado alambre plano. La selección 
del material adecuado depende de la temperatura de funcionamiento, el contacto con ambientes corrosivos y el 
número requerido de ciclos de carga. Los ingenieros de Rotor Clip le ayudarán a encontrar el material adecuado 
para su aplicación. Una descripción general de los materiales utilizados por Rotor Clip para resortes ondulados 
de alambre plano se puede encontrar aquí: 

• AISI 302 Inoxidable (Material DIN  No.: 1.4319)
• AISI 316 Inoxidable (Material DIN  No.: 1.4401)
• A286 (Material DIN  No.: 1.4980)
• Inconel X-750 (Material DIN No.: 2.4669)

• Elgiloy (Material DIN No.: 2.4711)
• Hastelloy C276 (Material DIN  No.: 2.4819)
• Cobre-berilio  (Material DIN  No.: 2.1247)
• Bronce de Fósforo  (Material DIN  No.: 2.1030)

Grados de Materiales Especiales 

Grados de Materiales Estándar 



Tipos de Anillo en Espiral y Anillos Ondulados 

SST - De una vuelta en Pulgadas 
Ideal para aplicaciones de deflexión cortos con 
fuerzas bajas y medianas. Ofreciendo en diferente 
ondulados y espesores de material. Diseñada para 
mucho tipos de agujero y ejes. 

MST - De una vuelta, Métrico 
Ideal para aplicaciones de deflexión cortos con 
fuerzas bajas y medianas. Ofreciendo en diferente 
ondulados y espesores de material. Diseñado para 
mucho tipos de agujero y ejes.  

NST- De una vuelta, Angosto en pulgadas 
Ideal para aplicaciones de deflexión cortas donde el 
espacio es mínimo. 

WSL,WSM,WSR - De Múltiple Vueltas en 
Pulgadas 
MWL,MWM,MWR - de Múltiple Vueltas 
Métrico 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desvi-
aciones grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. 
Utiliza casi la mitad del espacio como resortes helicoi-
dales de compresión, mientras que produce la misma 
fuerza. 

KL - Interno, Trabajo Ligero en Pulgadas 
DKL / KLM - Interno, Trabajo Ligero Métrico 
Estos anillos de retención de una sola vuelta son 
ideales para aplicaciones ligeras, o donde la posición 
uniforme es de función primaria. 

KM - Interno, Trabajo Mediano en Pulgadas 
MKM - Interno, Trabajo Mediano Métrico 
Estos anillos ofrecen la mayor economía en precios 
y tamaño. Son capaces de manejar aproximada-
mente dos veces la capacidad de empuje de la serie 
DKL. 
KR - Interno, Trabajo Pesado-Mediano en 
Pulgadas 
MKR - Interno, Trabajo Pesado-Mediano 
Métrico 
Con capacidades de carga más cercana a la serie 
de alta resistencia. Las dimensiones de ranura casi 
universales, estos anillos ofrecen mayor facilidad 
de ensamblaje con mayor capacidad de empuje. 

CR - Externo, Trabajo Pesado-Mediano en 
Pulgadas 
MCR - Externo, Trabajo Pesado-Mediano 
Métrico 
Con capacidades de carga más cercana a la serie de 
alta resistencia. Las dimensiones de ranura casi univer-
sales, estos anillos ofrecen mayor facilidad de montaje 
con mayor capacidad de empuje. 

CL - Externo, Trabajo Ligero en Pulgadas 
DCL / CLM - Externo, Trabajo Ligero Métrico 
Estos anillos de retención de una sola vuelta son ide-
ales para aplicaciones ligeras. 

CM - Externo, Trabajo Mediano en Pulgadas
MCM - Externo, Trabajo Mediano, Métrico 
Estos anillos ofrecen la mayor economía en precio y 
tamaño. Son capaces de manejar aproximadamente 
dos veces la capacidad de empuje de la serie DCL. 

KG - Interno, Trabajo Pesado en Pulgadas 
MKG - Interno, Trabajo Pesado Métrico 
El rango de mayor tamaño y capacidad de empuje 
hacen que estos anillos sean la única opción para 
aplicaciones que requieren deflexión mínima o 
cargas de empuje que exigen una capacidad de 
ranura profunda. 

KLR - Interno, Anillos de Encaje para Trabajo 
Pesado 
Estos anillos de encaje de una sola vuelta son ide-
ales para aplicaciones con alta carga de empuje. 

CLR - Externo, de Encaje para Trabajo Pesado 
Estos anillos de encaje de una sola vuelta son ideales 
para aplicaciones con alta carga de empuje. 

CG - Externo, Trabajo Pesado en Pulgadas 
MCG - Externo, Trabajo Pesado Métrico 
Aplicaciones más difíciles son fácilmente manejadas 
por esta serie externa. Su gran tamaño y facilidad de 
aplicaciones y desinstalación. 

DKR DIN 472 - Interno, Trabajo Pesado DIN 
Un anillo interno métrica que cumple con las nor-
mas DIN de rendimiento y calidad. Nuestros anillos 
métricos vienen de serie en acero inoxidable 302. 

DCR DIN 471 - Externo, Trabajo Pesado DIN 
Para aplicaciones en las normas europeas DIN que 
se deben cumplir, estos anillos están diseñadas para 
encajar en las ranuras establecidos por las especifica-
ciones de DIN. 

RESORTE ONDULADO 



Aplicaciones 

Válvula de Mariposa Conexión Rápida Cierre Mecánico 

Bomba Centrífuga 

Motor de Arranque Polea del Automóvil Balancín 

Precarga del Cojinete 

Actuador lineal tornillo sin fin 

Detección Magnética Embrague Deslizante Juego Final en un Engranaje 

Fijación de los interruptores eléctricos y de control de las cajas. 
Ejes impulsores de herramientas de fondo de pozo. 
Bloqueo de forma de conexión de tubos. 
Placas deflectoras precargadas de la herramienta 
de fondo de pozo. 
Sistemas de fijación precargadas instaladas en la tierra 
del mar. 
Precargada dispositivos de anclaje de herramientas de fondo de 
pozo. 

Los usos para Industrias 
de Petróleo y Gas 

www.rotorclip.com
Listado y las especificaciones del producto completa 

Conector Circular
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